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En un coqueto local de dos plantas en la calle Rec 16, Le Swing 
Vintage ofrece al público prendas de vestir, accesorios y otras 
piezas de auténtico deseo, todas ellas originales y procedentes de 
las glamourosas décadas pasadas. Fiel a su filosofía de solo 
ofrecer artículos únicos y en perfecto estado, Le Swing Vintage 
propone sus favoritos de Yves Saint Laurent,  Nina Ricci,  Celine, 
Moschino, Lanvin, Courrèges y Loewe entre otros.  

 

En Le Swing Vintage, las mujeres se sienten verdaderas princesas 
entre los delicados vestidos de la selección de prendas New Look o 
lo más significativo de los poderosos 80’s, todo ello en un 
ambiente íntimo y acogedor.  Le Swing Vintage ofrece una 
interesante propuesta a la siempre particular visión de estilistas 
y asesores de imagen, ávidos de localizar las mejores piezas para 
sus clientas, reportajes o producciones. Y todos aquellos que 
aprecien lo bello y lo singular, encontrarán sin duda una pieza 
que les enamore! 

La hermana melliza, Blow by Le Swing, ubicada en la calle Bonaire 
6 es la opción mas puntera, atrevida, colorida y marquista. Y por 
lo tanto, una visita obligada para cualquier amante de la moda y 
del buen diseño. Es imposible pasarse por el Borne y no pararse en 
los escaparates de Blow, premiados múltiples veces por su 
vanguardismo y frescura. Aquí reina Hermès, Louis Vuitton, 
Balenciaga, Chloé y Chanel - todo codo a codo con alta bisutería 
parisina, complementos que quitan el hipo y un sin fin de objetos 
de deseo (para regalar o regalarse). 

Además, ambas tiendas tienen propuestas también para los dandys 
modernos, desde pajaritas de los años '50 hasta zapatos de 
cocodrilo y gafas de sol de firmas como Ted Lapidus o Jaques Fath. 
Sín duda,  toda persona que entre en una de las tiendas de la saga 
Le Swing, se enamorará de una pieza única y original! 

 



Quien desee deleitar sus retinas en la red o bien no dispone 
todavía de posibilidades de visitar la Ciudad Condal debe 
simplemente entrar, buscar y comprar en su fantástica Web: 
www.leswingvintage.com  
 
¡Bienvenidos! 
 
Renier Guerra y Guiselle Berntson  
	  


